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	Texto5: En los últimos años, los desarrollos en fotodetectores de estado sólido están abriendo nuevas puertas para multitud de aplicaciones, por ejemplo en medicina nuclear. En especial, los fotomultiplicadores de silicio (SiPMs, por sus siglas en inglés) son un tipo relativamente reciente de detectores de alta sensibilidad que ofrecen numerosas ventajas frente a otros fotodetectores más convencionales, como los tubos fotomultiplicadores (PMTs). Sus reducidas dimensiones, baja tensión de operación, insensibilidad a campos magnéticos y rápida respuesta están permitiendo el desarrollo de tomógrafos PET con mejores prestaciones y que pueden usarse en combinación con la técnica de imagen por resonancia magnética.Además de los SiPMs, se están desarrollando detectores de silicio con distintos diseños que ofrecen nuevas prestaciones. En concreto, el grupo de Detectores de Radiación del Instituto de Microelectrónica de Barcelona está desarrollando un detector de radiación ionizante denominado LGAD, que está optimizado para el rastreo de partículas (tracking detectors) y para la medida precisa de sus tiempo de llegada (timing detectors). Los LGADs tienen aplicaciones en física de altas energías y en medicina.En este trabajo se realizará una caracterización experimental de estos dos tipos de detectores: SiPMs y LGADs. Se estudiará su respuesta para un haz láser y para pulsos de luz generados por un cristal centelleador irradiado con rayos gamma. En estos experimentos se usarán detectores matriciales formados por varios detectores independientes, lo que permitirá caracterizar posibles efectos de "crosstalk" entre detectores además de otros parámetros de interés para aplicaciones en que se necesite resolución espacial.Una parte del trabajo consistirá en el análisis de datos y la elaboración de modelos que describan la respuesta de estos detectores.
	Texto6: El estudiante se formará en distintos aspectos de física experimental: interacción radiación-materia, detectores de estado sólido, manejo de instrumental de laboratorio, análisis de datos, diseño de circuitos electrónicos, etc. Si bien no se exige ningún requisito, es conveniente que el estudiante haya tenido una formación previa en física.


